
AVGMENTOS GRACIOSOS DE JOSEPH.

DECLAMACION FUNEBRE,
E HIZO

EL P.' DOMINGO GARCIA, DE LA COMPAñIA DE JESUS,
Pfcpoíito de la Cafa Profeffa de Sevilla , Examinador Synodal

de fu Arzobifpado, y del de Granada,

EN LAS SUMPTUOSAS EXEQUIAS,
QUE CELEBRÓ EL MUI RESPETABLE CABILDO

DE LA UNIVERSIDAD DE BENEFICIADOS
PROPRIOS DE SEVILLA,

Y EXTRA MUROS DE ELLA,
EN LA PARROQ^UIAL IGLESIA'

DE SAN VICENTE,
DIA 1(5. DE NOVIEMBRE DEL AñO 1752;

A LA BUENA MEMORIA
DEL Dr. D. JOSEPH GARCIA MERCHANTE

Y 2 U ñ I G A,
ABAD MAYOR DE DICHA VENERABLE UNIVERSIDAD,

CON ASSISTENCIA DEL limo. Sr.

D.FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA,
ARZOBISPO CO-ADMINISTRADOR,

ejUE ERA DE ESTE ARZOBISPADO, Y DIGNISSIMQ
Obifpo de Córdoba :

EN CUYO OBSEQUIO,
AGRADECIDA LA MISMA UNIVERSIDAD

~

LA Da A PUBLICA LUZ;
Y POR SUS limas. MANOS, Y SOBERANO PRECEPTO

LA CONSAGRA OBEDIENTE ’

A MARIA SANTISSI.MA DE LOS DOLORES,
PRINCIPAL DEVOCION DEL Sr. ABAD DIFUNTO.

En Sevilla, en la Imprenta deD. Florencio Jofeph de Blas y Quefada,
laiPfcQTQr Mavor dedirK..
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A LA SOBERANA
EMPERATRIZ

DEL EMPYREO,
CON EL LASTIMOSO TITULO

DE LOS

DOLORES.

DoLOROSA SEñoRA.

VUESTROS
Píes Sobera-

na Reina) fe

prefenta oy ci-

ta Fúnebre

Oración , ter-

niísimamentc

pronunciada por un amantiísimo
Hijo de la Coiupama de vueftro

dul-



dukiTsuro JESUS, en las Exequias,

que del mas fervorofo devoto de

V. Mag. celebro el zclo de nuef-

tro Eclefiaftico Cabildo, y Uni-

verfidad de Beneficiados, de quien

fue dignifsimo Abad el Difunto.

Sublinaes honras debió efle
, y

nueftro Refpetable Cuerpo á el

lluftrlfslmo Paftor, Co-Admlniftra-

dor fubilme de efte Arzobifpado,

y oy Obifpo de Córdoba , bri-

llante honor de los Solifés’, y a la

eficaz infinuaclon de efte Prelado,

fe determino el Objedlo de efta

Dedicatoria en V. Mag.

Y es mui proprio penfamlcn-

to el coníágrarla á vueftras Divi-

nas Aras*, pues aíTumpto dolorofo,

a que termino pudiera con mas

propriedad dirigirfe ,
que a don-

de llegaron los Dolores a lo mas

'exccfsívo de fu augmento? SI fe

Tren. cap. i. y.12. spropria á V. Mag. el venid , y
rereis, fi hal Dolor, que fe iguale

a el mío, por haver perdido á el

Hijo



H’jo’ iTias digno, y .xnas 'amado;

también fe adapta a nueftro dolo-

rofo Eclefiaftico Cuerpo eíTa laf-

timofa. exclamación ,
por haver

perdido un digno Abad , ó Padre,

tan amado, como fentido.

Y fi queremos dlfcurrlr por

otro medio , á quien fe podrán

ofrecer las funeftas voces de efta

Fúnebre Parentación, fino á V.Mag.

en fus Dolores , á quien en la

circunftancia de tal Titulo manl-

fefló el Difunto los mas ardientes

anhelos, y en cuya contemplación

ocupado , frequentemente fe fuf-

pendia ? Vaya
,
pues , el punto de

Dolores á donde llegaron los Do-

loresoá el fnayor punto. Ni ti-

ren fus lineas á otro centro
,
que

á quien fe miró el centro de las

aflicciones.

Logre, en fin, efla Oración

fer aceptable á los ojos de V-Mag.
en cuyos benignos influxos fe fun-

da la confianza de íu foberana

in-



íntérceísion con fu amado Híjdí

para que el Difunto , tan devoto

íliyo , efté gozando en los Celeíles

Alcázares las eternas delicias.

DOLOROSA SEÑORA;

Humildes Efclavos , y Devotos

vueftros, que Indignos íepoftran

alafoberania de V.Pies.

- •vKi

DoSt.D,Frmdfco D^JmnAntonk
de ^ndrade,^- de Bonilla,

: Dip,^^®
" * Pip*^*^ •

> . » X» V /

ai ‘ -

f^re-



<PA'^CE\y. r CENSURA T>EL M.%T.En
‘Tedro (B^drigue:^ ¡SraVo , Maefiro del Nu-

mero de ejla 'ProVmáa de Andalucía , Orden

de Tredicadores , <l(egente que fue del Colegio

Major de Santo Tdhomds de ejla Ciudad , ex-

Trior del ^al Conyento de San Vahío
, y

otros de dicha TroVincia , Confultor de la

Excelentifúma Cafa de Afarga y Exami-

nador Sjnodal de efe Ars^bif^ado de Se-

ytila. y. este..

CON el motivo de folicitar fe de a lat.

publka luz la erudita Fúnebre Ora-

ción
,
que con el titulo de Augmentas gra-

ciofos de "jofef), dixo el Rmo. P. Mro. Do-
mingo Garda , de la Sagrada Compañía de

Jefus y Prepofito de fu Cala Profefía
, y Exa-

minador Synodal de los dos Arzobilpados de

Sevilla
j y Granada, en las Sumptuofas Fú-

nebres Exequias
,
que en la Infigne Parro-

quial dei Sr. S. Vicente celebró el Venerable-

Cabildo de la Univeríidad de Beneiieiados

Proprios de ella Ciudad , a la buena memoria

de lu Abad Mayor el Do¿t. D. Joleph Gar-

da Merchante y Zuñiga fe me ha venido

^ las manos la fortuna de leerla
,
ya que

por haven eftado indiípueíto en aquella cir-

cunftancia , na pude lograr el. oírla : Pero

pre-



prctcíldiendofe ahora imprimir J como he

iiiíinuado ya , me he hallado con orden del

Sn Dodb. D. Pedro Manuel de CcfpedeSj

Dignidad j y Canónigo de la Santa Metro-

politana , y Patriarchal Iglefia de Sevilla,

por el que , como Provifor
, y Vicario Ge-

neral de ella, y fu Arzobifpado, me difpo-

nc , que vilfa
, y regiílrada dicha Oración

Fúnebre, ponga á fu confequencia mi Pare-

cer , ó Cenfura ,
fegun que por. el Santo Con-

cilio de Tremo fe manda.

Y cierto, que íiendo, como teftifica el

Gran Padre San Geronymo , mui pcligrofocl

examinar Obras, y Efcripcos de Hombres tan

diñinguidos, y Do<5los, comoloeselRmo.P.

Mro. que la dixo : Tericulofum emm eji de egre-,

gii yin opufculis judicare-, pues para hacerlo co-,

mo fe debcj fe necefsita de una circunfpeccion

mui grande, fegun el Dodlifsímo Caramuél

dice : Sunt quidem magna circmfpeclione fcnhen-

díü CeH/Krrf; Con todo, en la prefente ocafioB,

no me parece tengo peligro alguno , de que

me deba precaverá Porque íiendo el Author de

ella obra el Rmo. P..Airo. Domingo Garcia,

cuya literatura, y prudencia es conocida en to-

das partes i baíb efte authorizada con fu Nom-
bre aqueiti Fúnebre Oración, para no tenet

cofa alguna , que recelar : Onuiui dixi ,^ ^
^ frpim



Virum d'ixi : Por Orador tan grande cfcnbí»

Plinio : Si no es que diga , lo que de Platón,

célebre Philofopho , decían fus Difcipulos ; 'Plato

dixiti Lodixo Platón? Pues no ay mas queden

cir port|ue para la calificación , no es ya ne-

ceílario decir mas.

Afsi difciuria yo , antes de hiver leído

cita Fúnebre Oración , dicha por el referido

Rmo. P. Mro. Adas defpues de haverla regif-

trado con la atención mas cuidadofa, he ha-

llado , no folo confirmado mi difcurfo , fino

que es acreedora a los mas crecidos elogios pues

ella tan llena de fabiduria, eloquenci'a, y dif-

crecion
,
que no parece dable encontrar con

otra igual
;
que es lo que Cicerón celebraba

mui mucho de una que havia leído : Le^i con~

cionem tuam,- nihilque illa fapientlus.

Pero mejor diré : Y es
, que efta Oración

es tan fingular , como aquella a quien Sabio

Salomón dió en los Proverbios el encarecido

fuperlativo elogio de Optima
;
por lo oportuna-

mente
, que en ella fe tocan todas las circunf-

tancias de tan Sumptuofas Exequias Sermo

‘Oportunas ejl Optimas. Pues-fiendo eftas infticui-

das, en fentir del Gran Padre San Ambrofio,

no lolo para alabar á los Difuntos, fino tam-
bién para doctrina , y enfeñanza de los vivos:

Execjtíiíe non folim ad mortuorum Luidem
^ fed ad



yiyorum doBnnam funt mftitut^: Todo efio fe

admira practicado en etta Fúnebre Oración;

pues refiricndoíe en ella las muchas íingulares

Yirmaes del Abad Mayor Difunto, fe ve cla-

ramente el difcretifsimo modo, con t]ue íe dan

a los vivos mui muchos udliísimos documen-

tos ; ufando para uno
, y otro de la Sagrada

Efcriptura , con tanta propriedad , abundancia,

y deitreza
,
que parece que es del Gran Padre-

San Bernardo efta Obra : O eftaba para decir,

que eík Fúnebre Oración , fue compuefta por

el Ecleíiaííés ; de quien dice el Sagrado Tex-

to ,
que componía unos Sermones tan redtifsi-

mos
,
que no folo citaban llenos de verdades

iluftradas con las Divinas Letras, fino anima-

dos de voces mui útiles para la común enfe-

ñanza : Cumque ejfet Safienti/simus Ecclefiajies^

quafiyit yerba utilia , O- corn'¿ofuit Sermones

recüfsimos y ac yirtute plenos.

Finalmente , en ella Oración fe regiítran.

obfervadas con la mayor puntualidad todas

aquellas circunítancias , t]ue deben tener las

que íe dicen en Auditorios de toda literatura,

y erudición
;
que deben fer tales , fegun Ma-

crobio efcnbe , que parezca fe hicieron para que

las oyeílen los Diofes : Tamquamjt IDii andirent.

Y alsi concluyendo , digo con la eminencia

de mi Hugo
, que no ay en efta Oración cofa



alguna contra la Santa y Cíiriftianas cof-

tumbres : Isiibil pravmn , me ferver/mi ; id eft,

ñeque contm fiiem, ñeque contra mores

:

Por 1»

que fe puede imprimir, como tan digna de

la publica luz. Elle es mi parecer
, faho , <srcs

En efte Real Convento de San Pablo de Sevilla,

en 6 . de Enero de 1753.

Fr. Tedro ^drigue:^SraV«4

Mro.



LICENCIA del SEáGR PROVISOR.

El Doct. D: Pedro Manuel de Cefpedes, Theforero Dig-

nidad
, y Canónigo de la Sanca Iglcíia Metropolitana

le cfta Ciudad de Sevilla ^ Provifor ^ y Vicario General en elia,

/ fu Arzobifpado.

Por la prefente ^ doi licencia, para que fe pueda imprimir

el Sermón , c|uc e! R. P. Domingo Garda ,
de la Compañía de

jefus ,
Prcpoíito tk la Caía Proteíla de efta Ciudad ,

Examina-

dor Synodal de efte Arzobilpado, y del deGranaaa ,
predico

en las Sumptuofas Exequias
,
que celebró el Cabildo de ios Be -

neficiados Proprios de efta Ciudad,el dia diez y feis de Noviem-

bre del año píaíiado ,
en la Iglefía Parroquial de Sr. S.Vicente, a

la buena memoria del Sr. Doól. D. Jofeph García Merchante y

Ziiñiga, Abad Mayor
,
que fue de dicha Univerfidad ,para que

ha dado fu Cenfura el M.R.P.Fr. Pedro Rodríguez Bravo, del

Orden de Predicadores : acento a no contener cofa alguna con-

tra liUeftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres , y con tal,

que a el principio de cada imprefsion fe ponga dicha Cenfura,y

efta mi Licencia. Dada en Sevilla a veinte y tres de Enero de

mil fetecientos cinquenta y tres años.

T>oB. T>. Tedro Manad
de Cefpedes,

Por mandado del Señor Provifor.

Frandfeo ^mos.



AT'^BJCION BEL B JCH1LLE% BON
- 'Bernardo de la CneVa j¡ Guarin, Colegial ha-

bitual del Jnp.gne de Theo'oges de la 'Punísima

. Concepción de efia. Cuidad , Beneficiado Troprio,

• j Cura por Opojicion de la Tarroquial dei Se-

ñor San BJleyan de ella , y Socio Jheolcgo de

la ^gia Sociedad.

OBcdeciendo con efpecial refpedto
, y güilo,

el íuperior mandato del Sr. Lie. Don
joleph Manuel Maeda del Hoyo, del Confejo

de S. M. iu Inquiíidot Apoflolico mas Anri'

guo ,
Superintendente de las Imprentas

, y Li-

brerías de Sevilla
, y fu Pvcinado , he leído pri-

mera vez (porque no fera única) cfte Sermón,

y no digo ,
que primera vez lo he viflo ahora}

porque lo oi en las Sumptuofas Exequias
,
que

en da Iníigne Igleíia Parroquial del Señor San

Vicente celebró mi Cabildo déla Univeríidad

de Beneficiados Proprios de efta Ciudad , a la

buena memoria del Doól. Don Jofeph Garda

Merchante y Zuniga, Beneficiado Proprio de

dicha Iglefia , Abad Mayor de dicha Univeríi-

dad > y Examinador de eñe Arzobilpado } y
Sermón , a cuyas voces afsiíte la eloquencia

, y
cípiritn del M. K. P- Mro. Domingo Garda,

de la Sagrada Compama de Jeliis, Prepofito

der fu - Cafe Proíe^ , y
’ Examinador Synodai



jExcxJ, 20.V.1S.

GeiicC I*

Pauliu.cap.30.

Elorent. Ep. in

affert.dic.Urb.

yill.an. 1625.

Pfalm. 47.

Plin, Juniox.

de ios Arzobifpados de Sevilla , y Granada
, fe

oye
j y fe ve, como teftificó entonces

( como
fiempre ) todo ei Pueblo : CuhPms Topulus vi-

dek'it yaces', íiendo en el examen del oído;

luego que lo oyó todo ei Pueblo, de todo el

Pueblo aprobado : F'idit ::: bonum ; y aun fe em-

peñó , ó nos empeñamos en leerlo
;
ya fea,

porque la Gracia , que en fu nombre tiene el

Orador , le comunica tal labor a fus Sermones,

que fiempre nos dexa hambrientos de ellos

mifmos : Se-nno tuus exprefsit nobis faporem Gra-

üa
,
qu^ tibí data efi-. 6 ya fea, porque Ser-^

raon, que pronuncia una lengua Jefuita, pide

de jufticia la Imprefsion , como dixo ei grande

Menor Juan de Salcedo.

Salí , y faldran rodos con fu empeñoí

pero tuve la dicha de fer de los primeros,

quiza porque fui de los mas empeñados 5
y.co-*

mo he vilto leyendo lo niiCmo que oyendo vn

Sicut audhimus fie yidimus y lo que 01 obtuvo

defde luego la aprobación de todos
,
ya lo que

lei eftá de todos aprobado
, y aclamado ;

por^

que fegun Piinio el Menor r Sí mihi places^ dwn

andio ^ ctíT mihi mn placebis etm legoí Solo nO'

aprobara (fi pudiera) que fe imprima concha-,

raóféres muertos Oración de un Difunto, qu^

nos lo pintó tan a ei vivo 5 con tanta viveza;

y tanto efpiricu i mas á lo menos llorare coiv

irre-



kremediables lagrymas efta parce tan noble,

que nos obfcurece
, y oculta la tinta de la Im-

prenta : ¡n Demefthene magna pars Demojihenis

ab ejir íi bien me firve de coníuelo, que lo

que á la Oración quita la Imprenta ,
cita mui

iinpreílo en la opinión de todos : Juthontas

x)oFíor'ts acceptum Sermomm facit. Tenemos,

pues j t|ue efta Oración cfta aprobada a el oirla,

á el verla, y á el leerla; tres veces aprobada,

mui aprobada. No puede apiobarfe mas
, y afsi

folo íe me puede pedir la razón de efta miíma

aprobación. Doila guftofo.

Se multiplican las aprobaciones deí Ser-

món i porque fue el Sermón un multiplicadQ

augmento , y a tan buenos
, y tan crecidos aug-

mencos j aprobaciones, que ícrínen una íumma
aprobación. Y tanto mas

,
quanto ion mas

augmentes de los que parecen. Parecen aug-

mentos de un folo Joíeph; Filius accrefeens jo-

feph , Films accrefeens , y fon augmentos del

P. Mro. de mi Cabildo
, y mios , y todos nue-

vos augmentos del Difunto
;
pues puedo íin

ponderación decir con Symm.aco , es elle Ser»

mon augmento de aquella crecida gloria, que

en el Pulpito, y Cathedra gano can de juí-

ticia fu Author : Adhuc mam gloriam ^ - quani

Míigifierio tno ante qurefifti ,
rueus auxit oratio :

Es augmento de aquella íingular boma
,
que

tuvo

Val. Max. libj

8.cap. lo.

Caíi.lib.3,caf,

24-

Geneíl 4P,

Symni. lib. i.

cap. gp.



tuvo mi Cabildo en haver obedecido a tai

Abad Mayor i eftendiendo , é immortalizando

en fu muerte eñe verdadero Mapa
, y eterno

Hicronym.Ep. monumento de fu vida; J^era ,
eterna mo-

i4i.^Marc, ixummta

,

que llamó a los Elcriptos San Gero-

nymó ; y es augmento de la gran fortuna mia

en haver íido el ultimo
( y minimo )

Difeipu-

lo dei P. Mro. en la Cathedra , fer el primejr

Diícipulo de la lección de eñe Sermón.

Y todos eftos augmentes fon nuevos

augmentes de nueftro Joíeph Difunto
;
pues el

augmento de gloria de cada jefuita , fiempre

lo celebraba como proprio i ya agradecido á

deberle a la Compañía en Roma íu acommo-

do ( como me refirió ) y en todas partes un

cariño verdadero 5
ya reconocido de ius méri-

tos
,
por el trato reverente

,
que íiempre tuvo

con fus Hijos. El augmento de honra de mí

fjniveríidad > es predio lo fea de quien tanto

la folicitó, que con ruegos, lagrymas, oracio-

nes j y tal vez con encendido zelo fanto , hi-

zo a favor de ella , en poco mas de feis años

de Abad Mayor, tanto como fe pudo hacer

en cinco figlos, y aun mas fi bien fe confide-

ra el modo. El augmento de mi fortuna

( como de cada qual de fu Comunidad es atig'

mentó de la dicha
,
que íiempre defeó i

pues

íiempre anfió nueftro bien , a el paílo que u
* * lili-



humildad le hacia creer
, y aun intenta?

perfuadir, que folo fu demerito podía fer la

caufa de nueftro mal.

Afsi fíempre fe denominaba en ios Ca-

bildos el Sieryo inútil , el Capellán indiano. Y
afsi en las exhortaciones domefticas , arro-

dillado ^ y fm levantar del fuelo los ojos>

bañados en lagrymas , cojnfeííaba las culpas,

que no tenia
j y le figuraba fu delicada con-

ciencia , pidiéndonos perdón del mal exemplo

de fu vida , no ya con voces , fino con luí-

piros
,
que le anudaban la garganta

, y nos

obligaban a acompañarle en el llanto
,

pe-

dirle perdón de no imitarle
, y dh- gracias

a Dios, que nos lo dio, aun mas que por

Abad Mayor, por Padre , y por Maeílro.

ConfieíTo , que á el ver aquella conti-

nua fumifsion can humilde, aquella chari-

dad tan prompta para todos, y aquel go-

bierno tan reblo, y dulce, mas de una vez

dixe ; Ecce yere Ifraelita , in quo delus non Jpann. i,

ejl: No hai aqui ficción (como algunos an-

tes de defengañarles fu trato penfaron )
aqui

-todo es realidad
,
porque todo lo hace Dios;

JJrael-, id eJl dominans cum X>eo. Y alsi er^,

que con Dios todo lo confeguia , y con
•Dios fe hacia dueño de todos

, y de todo.

cDe todos i pues aun á los Prelados, oímos

ífí decir:



decir : Sentían im^uífo a yene"arte , j le t ra~

taban con cierto refpeSlo de Superior ; por lo

qual le fiaban lo mas interior de fu concien-

cia
, y lo mas arduo de fus negocios. De

todos
j
pues le bufeo la eftimacion univerfal

de Sevilla, y fu Arz,obiipado , y el honor-

de Examinador Synodal de el; eíperandole

el de Vifitador General de el Obilpado de

Córdoba.

Mas donde voi? Como es Sermón de

augmentos me he excedido hablando, fin

obedecer á el Orador como Maeftro , a mi

Univeríidad como Dueño , y a mi Difunto

Abad como Padre
;
pues todos me mandan

callar : mi Maeftro ,
por fu modeitia : mi

Gniveríidad
,

por íu pena : y mi Difunto

Abad Mayor
,
por fu humildad. No obftan-

te, guaneo mas me im.ponen filcncio, con

mas anfia clamo como el otro Ciego (

y

Luese I?. no con pafsion
)

del Evangelio : inerepabant

eum ítt taceret
; ipfe yero multo magis clamabaty

pero clamo por la imprefsion; porgue fera

nueva gloria del Orador, honra de mi Ca-

bildo de Univerfidad ,
immortal vida del

Difunto Abad Mayor
, y fingular fortuna

mía
; y porgue fin contener eíte Sermón c^

la alguna contra la Santa Fe, buenas cofi

tumb'res
, y Pragmáticas de fu Mageftad,



fcra a todos fu lección mui útil para la imí-,,^

tacion. Afsi lo íiento
,
faho, Sevilla

, y,

Enero iz. de i753'

íBíich. 2?. 'Bernardo de la Ctteya

j Guarir!.



LICENCIA DEL Sr. JUEZ DE LAS IMPRENTAS.

El Lie. D. Jofcph Manuel Maeda y de! Hoyo ^ Colegial

Huefped en el Mayor del Arzobifpo ,
Cathedracicom

laUniverfidad de Salamanca, del Confejo de S.M. fu Incjui-

íldor Apoftolico mas Antiguo en el Tribunal del Santo Ofi-i

cío de lalnquificion de efta Ciudad de Sevilla, Superinten-

dente de las Imprentas j y Librerías de ella, y íu Reinado.

DOI licencia
,
para que per una vez fe pueda imprimir

una Oración Fúnebre ,
que en las Solemnes Exequias,

celebradas por el Cabildo, y Univerfidad de Beneficiados

Propriosde Sevilla, y extra-muros de eüa, á la buena me-,

moría de fu Abad Mayor el Doft. D. Jofeph García Mer-
chante y Zuñiga , en !a Parroquial Iglelia del Señor San Vi-

cente de efta dicha Ciudad , en el dia diez y feis de No^
viembre del año paffado de mil fetecientos cinquenta y dos,

dixo el M. R. P. Mro. Domingo Garda , de la Compañía de

Jefus , Prepofito en la Cafa Profefla , Examinador Synodal

de efte Arzobifpado, y del de Granada; atento ano cen-

tenet cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas cof-

tumbres, fobre que de comjfsion mia lia dado fu Cenfura

el Bachiller D. Bernardo de la Cueva y Guarin , Cura Be-

neficiado por Opoíicion de la Parroquial de Señor San Efte-

van; con tal, que á el principio de cada uno fe ponga di-

cha Cenfura, y efta Licencia. Dada en la Ciudad de Sevi-

lla, eftando en el Real Caftillo déla Inquificion deTriana,

á veinte y cinco de Enero de mil fetecientos cinquenta y.

tres años.

Lie. D. "Jofeph Manuel

M.tedaj del Moyo.

Por mandado He fu Señoua.’

M.'ithi.'is Tortolero.

FILlUS



Fol. i’.

FILIVS JCCRESCENS JOSEPH,
Films acerefcens. Genef. cap. 49. ^.4,

O SÉ SF EL CORAZON
me permitirá, que forme

alsunas voces el labio :

^ ^ . V c
pues le VIO , y proiiguc

íorprendido con un gra-

ve fencimiento. Al entrar

por las Puertas de efte Sagrado Templo,

tropezaron los ojos con mil triftezas ^
pre-

cifandome á renovar la pregunta del Rey

Josias, con una fanta curioíidad: Qms ejl A

1 itulus , Ule quem Video} Que es efto, que

al primer pallo fe me entra por los fentidos?

Qué Titulo
j
qué Sepultura ,

qué Tumulo es

cite
,
que mis ojos ven ? Qms ejl Fitidus lile,

quem Video

}

Allá los Naturales del País ref-

pondieron
, que era el Sepukhro de un

Hombre de Dios ; Sepulchnm ejl fíominis

A 2?e¿.

^ Reg. cap.25.

13.

Ibidem.
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Dei. Y aca la Docta, Ilefpecable yExem^
plarifsima Univeríidad de Señores Beneficia*

dos i la Antigua ,
Noble

, y Devotifsuna Fe-

ligrcsk de San Vicente ,
tpé reípuefta me

dara ? Qms efi
Tttulus Ule

,
quern ydeo ? Cui-

dado, cuidado, que venga diicreta, venga

templada , . venga íuave
;
para que pueda en-

jugar amantes lagrymas, y no renueve he-

ridas en un ILVSTRISSÍMO corazón. &-

fulchruni ejl Hoininis T)ei. Es la Sepultura de

un Hombre nada del Adundo , todo de

Dios : Se^ulchrnn^e¡l Homiiiu Del. O , Se-

pultura í que mueves una invidia fanta
;
que

caufas un Chriftiano gozo
;
que incitas a de-

feos ardientes de fer cada qual de nofotros,

como efte afortunado Hombre de Dios Di-

funto ; Sepukhrum eJl Hom'mis Del. Si tan

nada del Adundo era eííe Hombre , y tan

todo de Dios
,
ya fu idlma eftara en las de-

licias del Celeñial Paraifo í aunque dcfpojo

de la muerte repofe en tu feno frió fu pe-:

intente Cuerpo : Sepukhmm eji 0ominis T)ei.

Refpondedme
, Seiíores ,

refpondedme

con alguna mas claridad ;
que ya

,
ya va

refpirando del fufto mi corazón. Yace ,
me

diréis, yace baxo de aquella tierra fría el

Cada.vcr de un Hombre, á quien la pro-

fundifsima humildad le defmenck á fus ojos
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fer Hombre , y querría perfuadír a los nuef-

UQS con David íer un vil gufano; Ego fum Pfaim.zi.V./,-

"permis

,

cr* uon homo. Yace el Cadáver de

un Hombre ,
que a eftragos de fu rígida pe-^

nítencia j
murió con San Pablo mucbas veces

antes de morir; Quotidk morior. Yace el Ca- i.adCor. cap.

daver de un Hombre
^
que viftiendo morca-

lidadcs de cuerpo humano , en lu caftidad

prodigiofa, como que rayaba en immortali-

dad de Efpiritu Angélico ; Virgines , Jngelis S. Cypr, de

T>ei ejits ¿equales , dixo hablando con tales

hombres San. Cypriano. Yace el Cadáver

de un Hombre ^ tan dado a exercicios de

piedad
,
que fu Coro , fu MiíTa ^ fu Oración^

í'u eftudio , eran las únicas delicias de fu ef-

pkitu j mas que de la Tierra ,
Merchante del

Cielo : ConPerfatio noftra in Ceelis ejl. Yace, AdThilip.cap,

en fin , el Cadáver de un Hombre obediente d- v. ao.

á fus Prelados, amante de Dios ,
charitati-

vo con el Próximo , Pobre para si , Limof-

nero para los Pobres, defpreciador de el

Mundo
, y cafi Anacoreta en medio de él,

Eftas, y otras Virtudes heroicas animaron

en fu vida a elle Cadáver , y le grangearon

la gloria de Hombre de Dios al relpetabls

Señor Doíbor Don Jofeph Garcia Merchante

y Zuñiga , digno Beneficiado Proprio de

cita Parroquial Infigne; mas digno Exami-;

A í nador



nador Synodal de efte grande Arzobifpado,

y digniísiino Abad Mayor de efta Sabia, y
reípecoíiísima Univerfidad : Sepilehrmn eji

íiornims Dei.

Y tanto Hombre , acreedor a mas ele-

vado , noble ,
religiofo Maufoleo ,

yace a

las Puertas del Templo , en tina lóbrega,

terreftre folla de flete pies í Eftrella tan bri-

llante por fu ciencia , que debió entronizar-

fe , como Lucero de primera magnitud , en-

tre los Aftros del Cielo , fe inclina , fe aba-

te , fe oculta en las obfeuridades de la Tierraí

Si: y afsi lo dexó ordenado , como volun-

tad irrevocable en fu pia'dofo reftamen-

to. Pues cumplafe en hora buena i para

que todos repitan conmigo , en premio de

tan pelegrina humildad ,
aquel elogio del

Frov. cap. 31. Sabio : Laudent eum in Tortis opera ejus.

Tierra fúnebre. Sepultura trille, por obícu-

ra
,
que feas, eres clara cryftalino efpéjo,

en que mejor fe miran , y le admiran mas

las virtuofas obras del Difunto
,
que nos

ocultas : Laudent eum. in 'Portk opera ejus.

Eres Cathedra myfteriofa ,
en que fe eleva

un Principe , un Superior , un Abad doóhf:

2. Reg.cap.2j. fimo : Sedens in Cathedra. fapientifsiinut '¡‘rin-

'
ceps Para darnos lección de útiles defenganes,

poniéndole a los pies de todos ,
como gu
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fanillo defpreciable : Jpfe efi qttaft teneninms

ligni %'crmícu!us : A imitación del Abad Di-

vino de laUniverfidad Apoftolica, arrodilla-

do á los pies de fus Dilcipulos : Laudent eum

in Tortis opera ejus. Eres Pulpito eminente , def-

de donde mejor , cpe en otros muchos de efla

piadoGfsima Ciudad, predica el Señor Don
Jofeph humildad alfoberbio, devoción al dif-

traido , pureza al impuro , morrificacion aire-

laxado , y las demás virtudes , cjue todos oi-

rán , al infeliz , que no las tuviere.

Bien puerto ellas en ellas Sagradas Puertas,

para recebir merecidos loores , y darnos ifiagu-

lares exemplos ; Laudent eum in Tortis opera ejus~

Qué del calo mi Erudito Aiapide ! In Tortts , td

ejl
,
palam ^ iS' in publico Magijlratus confeJ]u,

En las Puertas vale tanto, como íi dixcrarnos,

en publico , y en prefencia de una reípetable

\JniveríidadiD¿/ viri Sapientes opera illius heroica

admirantes celehrant i Donde tantos Sabios , co-

mo Individuos , aplaudenoon admiración las

obras heroicas de iu fiempre venerado Abadj.

afsi para-honor
, y gloria del Difunto , como

para excmplo , y fxemplar á todos r Ltsm ad.

ejus laudem , ‘itrg loriam , tum ad. aliorum exem^

plum ; concluye el Expohtor Jefmta. Aísi lo

praélican amantes ,
piadolos , agradecidos. Y

les concedo mucha razón en el grave /en ti-

miento.

Comel.



Trenor.cap.5.

?
miento

,
que de fus enternecidos corazones fe

traslada a eíle fúnebre Tumulo ; entreoyendo-

fe unas medio voces j medio fufpiros i indices

de un jufto vehemente dolor: 'Bupilli facli fu-
mus abfqm Tatt-e. Eftamosíin Padrejhuerfanos:

eflamos fin Hermano,trifte,s; eftamos fin Coni-;

pañerOj folos ; eftamos, como nueftros ojos lo

dicen
;
pues haciendo voces de labios , en tieri

ñas kgrymas fuplen las mas rethoricas voces :

í’-UpilltfaSii fumus abfque Tatre^

Yo bien se quien havia de fer el mas elo-

quente Orador en eftas Honras
;
pues fabe mas

bien que yo las interioridades edificativas de

fu fiempre rendido Capellán. No predica po-

co con fu modeftifsimo filencio
; y honra

mucho mas con fu ILUSTRISSIMA honora-i

ble prefencia. Acordándome de la coftumbre

de los Egypcios , iba á poner una Imagen del

SOL fobre eíle fúnebre Maufoleo
,
para que

lo honre, y para que lo iluftre. Pero quien

nunca -galló lifonjas , folo pienfa en obede-f

cer , y pedir para el acierto la Divina Gracia.’

El Eípiritu Santo me la conceda.: MARIA
Santiísima me la alcance: y para lograr fu

.gmrorofo Patrocinio , faludemosla humildes

con la Oración del Angel.

é-VE GR A TI A P-LENAJ
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M ím M M ^

SERMON.
FÍLIVS ACCKESCENS JOSEFB,^

films accrefcens. Gen. cap. 4p. f. 2. z.

tu-d en virtud íuben ios

uflos por ius paílbs contados , hafla que lle-

’an á ver á. Dios: íhuut de Virtute in Virtu^ Pfalm,85.v.s,

znt : 'sidebitur feus Deoruin tti Sien, dixo el

íropheta Rey. El Joíeph , Patriarcha Santo

k ia Ley Antigua: Ei Joíepb, Patriarcha

íantiEimo de la Ley de Gracia : Y aun el

/-rifrMYÍriO el Aooílolado a San

cion
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cion clara," natural, oportuna, de las pro-,

pueftas palabras del Geneíis
,
para fundamen-

tar en ellas idea de efta fúnebre Oración : Fi-

lius acctefcens 'jo/eph ,
Filius accpefcens. Aug-,

mentos graciolos de Joíeph , ó un pionton

de virtudes iieroicas en la exemplarifsima

vida del Dodtor Don Jofeph García Mer-

chante y Zuñiga , nueftro refpetabie Abad

:

Films accre/cens 'jofeph y Films accrefcens. So-

lo fu nombre ferá la Eftrella , que me guie.

Y no fe extrañe
,
que lo mire como Eftrella;

pues liaviendo íido en todo genero de Le-

tras Sabio , y enfeñado á tantos el camino

de la Juñicia, y Santidad ; viene bien
,
que

lo mire, y lo refpete con brillos de lucida

Eftrella en el Cielo de la Igleíia Militante

;

Dan. cap. aa. Qui ad jujlitiam erudiunt muttoSj i^uaji SteÜA

in perpetuas Mermtates,

Nació nueftro Jofepli en la Famofa

Villa de Aléala del Rio. Callóla Noble pro-

fapia de fus Afcendientes , Ganadores de

aquella antigua Población ;
pues defde la

tierra del Sepulchro , fatal ocafo de la mas

alta Gerarquia , me dice que íi la digo,

ofenderé fu modeftia. , fu humildad , fu def-

precio del Mundo. PaíTok, pues., en filen-

do ; como también ios primeros años de fu

infanck; que al parecer no la tuvo ,
quiei»

^ Niño
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Niño de tierna edad fe hacia refpccable co-

ino Varón perfedo. Si diré, que en cumpli-

miento de lu myfteriofo Nombre Jofeph
, y

á imitación del mas Divino Niño , como

iba creciendo en edad, iba creciendo en

virtud ; ‘Puer autem crefcehat Mate , <sr gra- Luc« cap. 2

tia : Films accrefcens "jofeph. Mi hijo Jokph

(decia fu muy Chrittiano Padre) mi hijo 'jo-

feph es el temerofo de Dios. Ni le fabia otro

nombre
;
para que en tal Padre

, y en tal

hijo , renovaíle yo la memoria del parvulito

Thobias, de quien dice el Sagrado Texto,

que fu buen Padre le inftruyó defde muy
niño en el fanto temor de. Dios

, y en la

generofa fuga de todo pecado : J-h infancia Thob. cap.

timere Deuin docuit , í¡r abjlinere ab omni pee-

cato.

Dos cofas dice el Texto, que me pa-

ran; Una un poco
,
por no fer común en

los niños de eitos tiempos. Otra algo masi

y caufa en mi
, y debe caufar en todos ia

ma-s-Chriftiana admiración. La primera, que

temía á Dios el niño Thobias. Y de nueftro

Jofeph lo pubhcaba fu Padre , lo aplaudía

todo el Pueblo
, y lo abonaba en fus arre-

glados procederes el Niño : Fb inflmtia time-

re Deum docuit. La fegunda
,

que declaro

jurada gu$rra a todo genero de culpa deide

B



I. P-eg.cap.

r. 18.

la ninéz : Et ahftinere ah omni peccato. Y de

nueftro Niño joíeph ,
que diremos? Que ni

aun tiempo tenia para cometer culpa i por-

que todo lo empleaba en exercicios de pie-

dad : ya tratando no mas, que con Sacer-

dotes exem piares
,
que le enkñaílen las bue-

nas Letras
, y los rudimentos de nueftra

¿anta Fe: ya aísiftiendo a los Templos con

la modeftia de un Angel
:
ya ayudando las

Miílas , con la devoción de un Samuy,

defde muy niño; Miniftro del Sacro-Santo

Altar: Samuel autem minijlrabat ante faciem

Xiomim ,
puer.

Y íi del Nombre de nueílro venerado

Difunto hemos de convencer los augmentos

de fu gracia , y folicitud en huir las cul-

pas : Eihus accrefeens "Joj'eph ; á tpe grado, de

inteníion llegaría
, y que duración tuvo

ella graciofa vigilante íolicitud ? Aquí lo

Gngukriísimo
, que fe lee , fe oye , y fe

fabe de muy pocos : Almas íingularmente

favorecidas de Dios. Uno de fus Íntimos

Compañeros
, y confidentes , que le trato

veinte y ocho años , afirma ,
que jamas ad-

virtió en nueífro Jokph Juílo, cofa que aun

vifos tuvielle de culpa grave. Lo mifmo

cenrexta otro, ü cabe mas, mas intimo, y
éonfidejtte de nueíbto Abad exem piarifsimo,

en



Cíi quarenta y ocho anos de eftreclia comu-

nicación. Y los afíos ¡
cjue reftan , hafta lle-

nar el numero de los que floreció fu inno-,

cente vida ? Ya efta dicho j Y fe dirá mas.

Pues concluyáis fin efcrupulo , fin peligroj

fin miedo
,
que falió nuettro Jofeph de efte

Mundo para el otro con la primera Gracia

del Sacro-Santo Baptifmoi augmentada por

añosj por mefeSj por dias, por inflantes,

en la praótica de piadofos exemplos
, y Chrifi

tianas virtudes ; Pilius accrefeens 'jofeph, ti-,

üus accrefeens,,

Doime a entender mas con el Capiculo

veinte y cinco del Genefis. Allí fe lee
,
que

el Patriarcha Abralian vivió ciento y fetenta

y cinco anos 1 t^uerunt autem dies yiCte jtbra- Geneíia^.v.

h¿e centusn feptua^inta cj^itincpue annis. La Biblia

de Sandes Pagnino le explica con tal divi-

fion de edades, que da mucho que difeur-

rir. Dice
,
que la vida de Abrahán fueron

cinco años : Ifú funt dies annerum Abraham, Pagn, hic.

jwor yixit :: qHincpue annos. Añade
,
que fobre

los cinco vivió fetenta ; Septiuginta anms.

Concluye ,
que llego a cien anos la vida del

Patriarcha i Centuni annos, Dexo mil reparos

en efta myfteriofa divifion. Declara el myfi

terio para mi idea el Dodifsimo Abuleiifc:

0QC ad fignifc.'indum fuit ,
ijmd Abraham ¡t.i Abul. liic.

Bi fui^



fuU muniiis a peccato ,
quando fu'tt feptua^in-

ta annorum
,
jkut quando fuit quinqué , is-

ita quando fuit centum
,
Jicut quando fuit quin-

qué. La variedad de la Efcriptura en reterir

los años de Abrahan , íolamente íignifica,

que toda la vida de elle Gran Padre de las

Gentes ^ fue fiempre una ^ innocente ,
gra-

ciofaj immaculadaj fanta
:

pues tan lexos de

culpa eftuvo á los fetenta
, y a los ciento,

que á los cinco años de fu inculpable vida.

Mas breve fe dice con decir ,
que nunca

perdió la primera Gracia. Afsl aquel Padre

Mayor de la Univeríidad del Mundo : Y
afst nueftro Abad Mayor de la Hifpalenfe

Univeríidad. Sin culpa en los veinte y ocho

años
,
que depone el uno : Sin culpa en los

quarenta y ocho ,
que abona el otro : Sin

culpa en los años primeros, que vimos to-

dos. Con que fue augmentando la primera

Gracia de íu innocente , ajuftada ,
exemplar

vida , hafta fu dichofa
,

pacifica ,
invidiable

muerte : Films accrefcens '^ofeph ,
Filius. ac-,

crefcens.

Y a c|uien , a quien deberla nueífro Jo-

feph efta confervacion
, y augmento de Gra-

cia
, y Virtudes , fino a aquella Divina Se-

ñora', cpe es Madre, Fuente, Abyfmo, y

Theforcra de rodas las Gracias? Y tan «
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, como defde la milma Etcraiciad : Jo

eterna ordinata fum^íS' ex AUTlQ^lSiViitequíim pfov. cap. s,

térra fieret. Dicho fe efta ^
que á la Milagrola v. 23.

Jmagcn de la Virgen de la ANTIGDA, que

le -venera en ella Patriarchal Metrópoli, Ni-

ño de diez años vino a Sevilla ; y defde. lue-

go confagró todos fus amores a la Señora de

la ANTIGUA , tomándola por piadoía Ma-

dre. Pufo baxo de fu alta Protección el con-

cierto de fu vida, los áefeos de faber , y las

eíperanzas de aprovechar. Según ios gracio-

fos augmentos de fu vida en codo , me per-

íuado, que defde aquel inftante la Madre

bcnigniísima lo adopto por Hijo en ellas pa-

labras , cpe hacen ajuftado eco a la preciofa.

vidlima del Niño Joieph : Ego Mater pulchr^ 2ccIL cap. 24,

diletlwrns , «í? tmions ,
<sr agnitionis ^ fanElt^ v.24.

fpet. Yo fere tu Madre ,
para epue ames .e

E<ro Mater dtkSiionis. Ya íere tu Madre
,
pa-

rá^que temas: Mater timoris, Yolere tu Ma-

dre
,
para que eftudies: Mater agnitiouis.- Yo

fere tu Madre, para que aproveches;. Mater

faticid. f^eu

Madre de Dios
, y que incremento- tari,

admirable logro elle nuevo Hijo con la amo-

rofa Protección , y poderofo Patrocinio de

tan Divina Madre ! Digalo Sevilla , digalo

Roma
j y vuelva Sevilla á decirlo , dtipucs

que
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que volvió de aquella Corte Santa. Sevilla

dice
,

que fu amor á la Santifsima Virgen

de la ANTIGUA , era fuego
,
que no podía

cífar oculto. Siempre que veia lu Divina Ima-

gen , fe le falla por los ojos el corazón; y
dexandolo todo, eonverfacion , negocios, y
Compañeros, fin refpeto humano, fe arrodi-

llaba con profunda reverencia
, y rezaba con

tierna devoción una Sah^e. Sí yo tal huviera

vifto
,
juzgo

,
que fe me havia de reprefentar

uno de los reípetables Ancianos , epe en el

Cielo fe arrodillaban ,
para rendir adoracio-

nes al Antiquifsimo Throno de Dios, epe es

'Apocal. cap4- MARIA de la ANTIGUA : frocidebant ,

mitteha?it coronas fuas ante Thronim. En una

de ellas ocaíiones prorrumpió , cali fin liber-

tad, con voz alta en ella dulce Jaculatoria

de un agradecido corazón ; 0 , Madre mía,

de quantos peligros me has librado \ Breve cifra

de fu amor, de fu temor, de fu conocimien-

to, y de fu efperanza: Mater dileSiionis , úr

úmoris ,
ir agmt'mús , fanElte fpei. Sevilla

dice, que advirtiendo, fer el Myíleriode la

Purilsima Concepción el mas proprio para

recordar el amable Titulo de Señora de la

ANTIGUA
;
pues la mifma Señora dice de

Prov. cap. 8. SI ? q^^^ nondum erant abjfsi , Cr ego jam cond

V. 14. cepta eram. Se alüló en la Antiquifsima Cond
gre-



giegádon de Señores Sacerdotes
,
que eíH

ea mi Cafa Profeíla , y venera por Patronal

y Titular á MARÍA en fu Immacukda Con-

cepción. QuaieSj y quantos exemplos de vir-

tud dio en ella efte docto , y edificativo Sa-

cerdote
,
ya los oiréis. Mas no paCo por aho-

ra en íilencioj epe aquí con la Eipada del

Sagrado Voto de defender la Pureza Origi-

nal de MARIA , mereció la gloria de íer uno
de los íefenta Fuertes , epe con Eípadas myf-

teriofas rodeaban para íu defenfa el agracia-

do Talaino , en que defeansó el Salomón

.Verdadero j Chriílo nuefiro Bien i Sex^^inta
j.„p ^

fortes ambumt ex ferúfstniis If-ael ; omnes te- v. 7,

nentes gladios , <S' ad bella doRifsimi. Sevilla di-

ce
j
que fue uno délos mas brillantes Luce-,

ros que gyró en elle Cielo del Doctor Aurt

gelico,, luciendo mas cada dia en repetidos

¡Actos TheoiogicoSj que defendió con uni-

veríal aplauío. En todas lineas fobrefalen ios

augmentos de fu graciofo Nombre 1 Films

accrefeens 'jofeph.^ Irilius accrefeens,

Roma dice lo mifmo; y mucho mas
con tettigos de mayor excepción. Uno Ex-

celente me oye en cita Igieíia. Otro Excelen-

tifsimojr que fue Arzobilpo^ y Virrey de Mé-
xico j me oira dcfde el otro Mundo. Infor--

mo fu Excelencia al Exceientiíkrno Señor D.
—

' Luis
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Luis de Salcedo, para loa Sacros Ordenes,

que pretendía nueltro exemplarifsimo Jofeph;

y fu informe fue efte : Sobre la Vida , y cof~

tumbres de Don Joje^h García Merchante ,
el

retiro , modejiia , y edifieatit>o proceder ,
que oh~

feryo en D^ma
,
pondré To las manos jotre el

fuego. Teftimonio tan bizarro , tan noble,

Joam1.cap.23. tan veridico, como el que lo dio ; yG

dit , tejlimonium perhibuit ísr fcimtis
,
quia ye~

rim ejl tejlimonium ejus. Sabemos, que efts

dicho es verdad, contextada en Sevilla, y en

Roma, con mas teftigos beneméritos de en-

tera religiofifsima fe. En Sevilla , fu Excelen-

tifsimo Prelado el Señor Salcedo, exclamó

mas de una vez , con un ñefeo digno de fu

zeloíifsimo corazón : 0 '. Si todos los Clérigos

del Arzphifpado fueran como Merchante , nada

tendría que hacer mi Dignidad. Pudo añadir

fu Excelencia, contrayendo a fu juíHficado

Merchante aquella general del Hombre Julio :

Non efi inyentus ftmilis lili, qui conferyaret le-

e^celfi. En Roma, el Eminentifsimo

Cardenal Datarlo, entre muchos Pretendien-

tes ,
todos dignos del Beneficio de efta Iri-

figne Parroquial, dio la primacía a D. Jofeph

Garda Merdianre y Zuñiga, con una ex-

prefsion la mas alta, la mas cftimable ,
la

mas deeoíofa anuellro exemplarifsimo Jofepm



A "pifia de los honradifsimos informes, que'dht

los PP. del Seminario , j de lo que es qu-

ilico en ejia Corte, baria notable injuria d Don

iJofepb,Jmo le dieffe efia Tient^a
,
primera pa-

cante defde que efld en ^^ma. Y al darle el

Beneficio
,
pufo Dios en fu purpurado labio

aquel Amice ,
non fado tibí tnjuriain : Talle

qiwd tmm eji , dicho ,por un juez Jufto ,
d

reccifsimo Datario en otra ocaílon : Non fa-

do tibi injuriam : ToUe quod tuum eJi,

Tanta verdad como eftOj -tiene aquel

dicho del Excelendfsimo Arzobifpo
, y Virrey

de México ,
que ratifica Pcoma diciendo

mas: pues codo el tiempo, que nueftro Jo-

feph eftuvo en aquella Corte, no paró de

crecer en exemplos, y virtudes : Films ac~

crefeens 'jofeph , Filitis accrefeens. Sobre las.

muchas luces de fabiduria
,
que llevó de fu

Colegio Angélico , era cotidiana lu frequen-

cia en el Colegio
, y Seminario Romano de

la Compañía de Jefus ,
con defeo de inftruirfs

en lus Dodh'inas
, y hacerfe rico en todo

genero de erudición
;
pudiendo dccirfe

,
que;

con ella loable induftria logró nueftro inge-

niofo Abad
,
que en fu Alma fabricaííe la g M

Sabiduría aquel hermofo Palacio : Sapkntia ^
tedifjcapit ftbi Tomum , mantenido en fiete

myfterioías Columnas: Exddit Columnas fep- Prov. c. 5,.y.i

C
^

tenv,
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ímrqualcs fon las fíete Facultades de Latir,

nidad , Philofophla , Tíieologia Efcolafticaj

Expoíitiva j Adyftica ^
Moral

, y gran parte

de Hií'toriaj, pues en todas rayó íu ingenio

con eminencia.: ó fegun otros j las fíete

Virtudes contra los vicios Capitales : ó en mi
tal qual dictamen , ambas cofas a un tiem-

po , Virtudes , y Letras > efmaltandoíe cada

Columna; de Sabiduría con una preciosísima

.Virtud : pues en folo fu Nombre nos ofrece

Joíeph los augmentos duplicados : Films ac-

crefcens ’^ofeph ,
Fiíiiis accrejcens.

Dice. Roma mas
:
Que para coníervar

el Santo temor de Dios, bafa , y fundamen-

to. de. fu ciencia : Jnitmm Sapientiit timor Do-

mini

,

y fu Compañero infeparable defde muy
niño: Ab infantia timere Deuni- docuit ,, entro

en la Santa Congregación de Señores Ecle-

íiaílicos, que ella, a cargo de los Jefuitas,

con notoria utilidad , y edificación de la Cu-

ria Romana. En ella * a mas de ios Exerci-

cios de Lección Oración > . Rezo , y Cafos

de. Conciencia , fon proprios de los Señores

Congregados los adtos humildes de barrer la.

Capilla , aílear el Altar , encender las luces,,

y prevenir todo lo precifo- para, la mageftad,

y decencia de la Congregación. El primero,

nueílro Andaluz Jofepb en exercicios can nu^
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iníldes 3 como que Ic brindaban., el mayor

güilo a fu humildifsimo genio. Y para darle

graciofo augmento a efta Chriíliana humib

dad 3 en fu Venerada Congregación de Sevi-

lla amagó mas de una vez á quitarfe el man-

teo para barrer, fervir, y miniftrar á fus reí-

petables Compañeros. Señores , les decía

enardecido ,
Señores , cito nos enfeñan los

Padres de la Compañía en la Congregación

de Roma: No, no ba. de fer menos hu-

milde la de Sevilla. Soi Beneficiado , foi

Abad 3 foi Prefecto í.Afsi es, Pero infinita-

mente mas digno era nueílro Divino Maef-

tro JESUS. Y no me abochornare, hguien-

do fu exemplo , en repetir fus palabras ; Fó-

catis me y
Magijler , ^ Domimis. Sumetenim.,

Bxempium dedi Vohis ^ ut. quem -adiriodum- Ego

fea 3 iíT Vos faáatis. •

Mucho mas diría Roma
,
pero no liay

tiempo ; y es razón ganar inttantes, para

que yo diga lo que ni Sevilla, ni Roma
pueden decir, pues fucedióen el camino, o

viage 3 defde ella íiempre piadofa , a aquella

Santa Ciudad, Cafo admirable 1 Liego nuef-

tro Jofeph a una Venta: Parecióle, que una

muger havia pueño en el los ojos con al-

guna inclinación, Y que
,
que os parece ha-

ría en tal cafo nuellro cáíljfsimo Jofeph ?

Cz Lo

Joann.cap.13
V. 13.
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Lo que el Jofeph Antiguo con la atrevida

muger de Faraón. Apelar a la fuga para evi-

tar el peligro. Pero con mucha diíerencia ^ y
Gen. cap. 39. mas nobles ventajas v pues allá, la jagypcia

manifeftó al Jofeph Antiguo fu torpe inten-

ción. Acá en la Venta ningún amago íe vio

en la muger de menos decencia. Allá el rief-

go de la Cañidad fue verdadero. Acá pura-

mente imaginado. Que huyelle el Patriarcha

Jofeph , digno de alabanza. Que intentaííe

la fuga nueífro peregrino Jofeph , mas que

loable j
dignifsimo de toda admiración. Fue

talla perturbación de fu animo
j
quealinf.

tante cjuifo defamparar la Venta, y feguir

el camino. Que bien dina nuelfro caíto Jo-

ven á la muger de fu recelo aquellas voces,

qué fe dixeron en otra ocaGon, y en mejor

Cantic. eap.g. Icntido 1 Averie oculos tuos a me 5
quia ipftme

avalare feeermt. O, muger, aparta tus ojos

de mi! Nomine mires
;
pues un no se que

de cílbs ojos me precila á huir de ta pre-

fencia : Averie oculos iuos a me '> qnia ipjt ms

aVolare fecerunt^

Detnvofe á inftancias de fu Compañe-

ro : Pero fe defpicó en darle a fu
^

cuerpo

una noche buena de penitencia rigida , ha-

ciendo á fus ojos vigilante cuíloüia de fu ho-

neííidad
,

íin permitirles inftante de
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Aqui venia bien aquel contrato de Job con

ios buyos
j
para evitará un leve peuíamiento

contra la Angélica virtud : fepigi ftdus cum Job, cap. 31.

ocídis meis ,
ut ne cogitarem cjuidem de Kirgme,

Pero noj no me detengo á floreos en ios

Textos j y en el cabo. Ni me detengo á

ponderar ío penobo de la .penitente Vigilia,

porque fue penitencia frequente de bu vida

toda. Quancas noches no entraba en cama,.

rcpobando veífido , y en el duro buelo , pa-

ra eftár mas prompto á la nema , fervorofa

Oración , con que lacrificaba á Dios las pri-

micias de cada día í A imitación de bu ama-

diísimo JESUS , de quien S. Vicente Ferrer,

con el Evangelio , dice
,
que erat pernocians S* Vine, ap»

in Oratione Dei , <sr dorjfikns fuper terram. Ni Gislaiid.^

j \ . a \r- i-
Doin.i.Quaa.

me detengo en decu , que elía V igilia peno-

íiísima , )unta con un auftcro continuado

ayuno , con frequentes abperos cilicios j con

muchas crueles dibciplinas , eran las armas,

que manejaba efte Soldado de JESUS ,
para

rebatir les aílakos del Enemigo
, y coníer-

varbe puro, cafto. Angélico,, atrincherado

ílempre con la mortificación de Jeíu Chriílor

Mprtificatwnem in corpore mjlro cúcww/e- a.ad Cor. cap

rentes. ,
4 - v. lo.

No me detengo , pues , en cflrás

y

otras heroicas Virtudes., que llenaban el du-

plicado
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plicado augmento de fu Nombre; Films -ac-,

crefeens "^oj'eph ,
Films dccrefcens , porque me

Gloña, ibid, roban la atención otras
,
que explica la Giofík

de nueftro Texto j mas carácterlíHcas del Se-

ñor Abad
, y en que fe amontonan muchas

mas , que ya digo : Films acerefeens ‘jofeph

humilitate , <sr dignitate ficculi. Creció Jofeph

en humildad protunda
5 y por configuiente

en -mas glorióla exaltación
; y á haveríe dila-

tado fu vida , crecería en todo mucho mas

:

Humilitate , isr dignitate fteculi. No sé como
reducir á compendio muchos primores de

fu peregrina humildad. Humildad era po-»

nerfe íiempre en el ultimo lugar j íiendo

digno del primero i pues nunca perdió de

villa el precepto del humildifsimo JESUS

:

Luc. cap. 12- Sucumbe in uolnfsimo loco. Humildad , el ar-

V* rodillarfe a los pies de un fu Compañero,

aun tpando elle iba a pedirle perdón de no

sé qué imaginada feveridad. Debió elle de-

cirle, lo que el Angel del Apocalypfi a San

- luán, arrodillado a fus Angélicos pies ; íhde

tie fecerjs : Lonjertms tuus jum , dr tratrum

tuorum. Humildad , darle el trato de Señores

á todos los de fu Familia ,
tiendo Criados,

como Chrifto nueílro Bien a fus Difcipulos ;

Joann.cap.13. Jdm non dicam Hos Servas , fed anneos. Hu-
V' 13* mildad , hacer que todos fe fencaran a fn

mefa.
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mefa
, y repartirles por fus manos la Gomi-

da. Es lo q^ue hizonjaquel Gran Padre de Fa-

milias j de quien dixo el Señor ; Faciet illas Luc. 'cap. la»

difcumbere ,
tranftem minijirabit lilis.

mildad n Mas para que es detenernos? Todos
elogian humildifsimo á nueftro Joieph

;
por-

que cada paíld de fu vida fue un exemplo

de humildad : Film accrefcens ’jofeph , humi-

iitate. Y mas humilde , quanto mas engran-

decido , ó mas grande : Humilitate , isr di^

nitate faculL

Ea, recíbalo Sevilla
,,
quando vuelve de

Roma, con la eftimable Dignidad de Bene-

ficiado Proprio. Mírelo Examinador Synodal

del Arzobiipado, tan benigno , como jufto..

Admírelo , a fuerza de méritos , efcogido pa--

ra Abad Mayor , entre los Nobles , Sabios,

Exemplares Individuos , que componen efta

Hifpalenfe Univerfidad. Y oiga ,
qüe con

voces de San Pablo habla el Señor Don Jo-

feph Garda Merchante r como Beneficiado,

con fus queridos Ftiigrefesr como Abad ,
con

fus venerados Compañeros ; Vos fcitts , a Acl. Apoft

prima die , qua. ingrejjus fum y quaUter yohif- c^p^zo. v. 33

cum. per onine tempus j^uenm féryiens Vomino

ciim Omni: humihtate , CP' lachrjnús. Fiijos
, y

Compañeros, mios , bien fabeis mi proceder

entre vofotros, defde que vine de la Corte

Ro-



Romana : Vos fcitis. Bien fabeis , que ni eií

Parroquia, ni en Univeríidad , refpue vanos

bumos de Prelado , ó Superior 5 fino dulces

caricias de Padre ,
Compañero

, y Amigo

;

Vos fcitis. Bien fabeis
,
que brotaba el cora-;

zon por los ojos
,
quando vela vuefttas mi-

ferias, fin, tener foísiego hafta verlas focorri-

das : Vos fcitis. Bien íabeis >
que nunca os

molefte pidiendo ,
porque íiempre viví def-

inceredado : Vas fcitis. Finalmente , bien fa-

beis ,
que con la Divina Gracia procure fer-

yir a Dios en coda humildad de efpiritu
, y

en lagrymas de un amante corazón 1 SerViens

'Domino cuín omni humilitate, O’ lachrymis.

Todos faben efto, y mucho mas , Compa-;

ñero
j y Amigo mió. Llamóle Comp.iñero

;
por-,

que logré la fortuna de oír primores de fu

ciencia en eíla Mefa Arzobifpal. Llamóle

Amigo ; porque me debió un fmgular afeóiro;

y le debí una elfimable confianza. Todos,

pues , faben quanto dices , como teíligos de

tu humildad , de tus lagrymas, de tu zelo,

de tu deíinrerés. Y aunque no corre peligro

de que íe olviden
,
yo íes daré cafos admi-

rables, que fean deípertador de fus memo-
rias. Por fu definterés claman los trapos re-

mendados
(
no merecen otro nombre )

de fu

veftido interior; Vejlcm nulluis concupiyi

,

decia

con
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con el Apoñol. Nunca defee veftido ageno,

ni bueno , ni malo
5
pues para el Abad (cfte

methaphyíico primor de diferencia gallaba fu

humilde efpiritu
)

para el Abad tengo un

vellido, no mas que decente: para jofeph

tengo varios vellidos, mas que buenos por

muy pobres ,
remendados mal que bien por

mis mifinas manos; Ad ea
,

qii¡^ ntihi opiu IWd. v, 34.

erant , rninijlrayerunt inanus ijia. Si la media

tenia punto , lo cogian fus manos :

VCrimt manus ijlíe. Si el calzón defeofido , lo

eofian fus manos; Mimjlrayerunt manus

Si la ropilla rafgada , la componian fus ma-

nos: '¿fd , qu£mihi opus-ermt , m'tnijira-

yerunt .manus újl<e. Y elle era el Examinador

$ynodal ? Elle el Beneficiado Proprio ? Elle

ci Abad Mayor? O, pobre l O, rico! O,-

humilde! O, grande! O , admiración del

mas heroico definter^s

!

- Claman por elle los Santos Titulares de

las Parroquias de Sevilla. Ellaban perdidas

varias Dotaciones
, y por ello no celebraba

fus Fieílas la Univeríidad. Cómo va eílb.

Compañeros mios, les dixo fu generofo Abad?

Simo hay interés',’ no hemos dé fervir a nueí-

tros Santos ? Para quando es el confejo dé

nuellro Maeftro JESUS : gratis accepijiis, Martlr.cap.to,

g^^atis date: De Valde fe han de hacer todas

D las



ks Fíeftas
, y nueílros Santos tendrán buen

cuidado de pagarlas. Movió á codos con tan

piadolas razones
^ y mucho mas con el exem-

pio
; y todos fueron teftigos de un prodigio

en abono de fu generoíiísinia piedad. Execu-

caban a la Univeríidad por un debito de nueve

mil reales, caidos de un Cenfo en el efpacio

de cinquenta años. Dabale a nueftro Abad

Mayor en el corazón eftar fatisfecho
, y aun

el Ceníb redimido. Por mas que fe bufearon,

no fe hallaban Papeles para la juftificacion.

Infpira Dios a fu Siervo
,
que regiftre un íicio

excufado , donde havia Papeles de otra

naturaleza. Toma un Legajo de ellos en la

mano , échales la bendición, aviva la Fe , y
exclama devoto : Santo Angel de mi Gmt:day

deparadme algo enfaVor ,
pues jo creo tío haver

tal deuda. Cafo raro i Encuentra una medía

quartilla , que daba razón de eílar redimido;

el Cenfo
, y del tiempo de fu redempeion,

que eran puntualmente los cinquenta años,

que fe pedian de caídos. Efla es una íimilitud

de la Drachma perdida , que con la antorcha

de la Fe , ó luz de la confianza , hallo la Mur
Eue.c. i 5 ,T.S. o;si- del Evangelio : Accendit lucernam ¡ ‘ÍT ^Uíe~

rtt diligenter y doñee hiMeniat. Pide en hora bue-

iVeif. 9, ñas por el hallazgo ,
laMuger para si : Congra-

ttílamini mihi , quia inyeiii Drachmatn ,
quam
perm
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ferdicleram. Nucftro devoto Abad para fus

Sancos Titulares ,
alabando á Dios marabiilofo

en fus Sancos: Mirabilis Deus in SanSiis fuis,

Vuelvefe al que lo acompañaba ; V'e UJled

,

ic

dixo , Tf UJied , como nos pagan nuejiros Santos

Titulares > Sien decía jo ,
que no fe perdería lo

poquito, que trabajamos en fu culto: Mirabilis

Jdetis in SanBis fias.

Tampoco fe perdió ; antes logró felices

augmentos fu zclo de la Cafa de Dios
, y del

bien de fus Próximos. Muy femejante ai Jo--,

feph de la Ley Antigua , á quien hizo Faraón

^efugio univerfal de pobres, y nccefsicados,

con aquella fu breve ciaufula : Ite ad jofeph. 9'®'

Tomola a favor de nueílro Jofeph, para ir

refpondiendo a quantos quieran valerle de

fu zelo charicadvo. Neceísitaba efte Templo
adornos , eííos Altares Ornamentos , ellas Pa-

redes hermofuras ? Vues Ite ad jofeph

,

vueftro

Beneficiado Don Jofeph dará para todo provi-

dencia. Querían eííbs Sagrarios de Virginidad

augmentar el numero de fus Efpofas á Jeiu

Chrifto ? Pues Ite ad jofeph , que labra entrar

Religiofas de dos en dos á fus Hermanas , cof-

teandoles, entrada , y Profefsion. Clamaban

Pobres por limofnas
,
para alivio de lus mife-

rias ? Pues Ite ad jofeph ,
que á todos locorre

con larga mano , . nafta hacer-fe Pobre por ha-

Dz ccr
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2.adCor, cip. cer a vofotros ricos í V.ropter Vos egems facías

4-V.9»,
^

lUuis inopia yos divites elfetis. Cafo íia-

•gular ! Gravemente afligido le pidió cierra

cantidad un Sugeto de circunftancias. Afli-

gióle mas nueítro milericordiofo Joíeph , per-

íuadiendofe no tenerla : Pero a ciuien tiene

S.Aug.deLaud.charidad todo le fobra : In chántate 'Pauper eji

Vives ^ dixo San Auguftin. Fues tome , Señor-,

tome ellas llaves de mi Eícritorio
, y fi hallare

ella cantidad, que yo ignoro, tómela para

su La halló , la tomó , y dexó fobrada en el

Eícritorio buena cantidad. No extraño aug-

mencos en Jofeph : Films accrefcens 'jofeph.

Films accrefcens. Pero me fufpendo ,
dexando

á la dilcrecion de mis oyentes la calificación

del prodigio ; bien que defeo renueven la me^

moria de que no bailando alia en el Deíier-

to cinco Panes para alimentar las Turbas^

mandó Chrifto nueftro Bien, que fe reco-

gieílen los que fobraban t Colligite ,
/'t-

peraVerunt fragmenta , ne pereant^

Tarde llego a fus myfteriofas lagrymasi

que pedian un Libro entero , no breve Pa-

rentación : SerViens Domino, cum omm humilita~

te, Cr lachrjmis. Unas eran de compaísion;

otras de gozo : y todas de ardentifsima chati-

dad con Dios, v con el Próximo. Lloraba fin

confuclo la ceguedad de los Pecadores, y la

^ obílÍE

Joahtt^ cap., 6,

V. 17.
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obííinacion de los Infieles
;
ya valer vida por

alma , eftaba prorapto a dai; tancas vidas ,
íi

las tuviefíe
,
guantas almas díotaba’. enemigas

de Dios. No sé fi ello es algo mas y- que aquel

Majoreni charitatem nano hahet
,

ut animam Joan. cap. i6.

fuítm ponat qun pro anitcis fuh i Pues Chriíto ^ 3 -

Redemptor nuellro dio fu vida por cada una

de nueitras Almas; Cum tnmici ejjhnus.. Lio- AdRom. cap.

raba laítimas agcnas ,
fin tener corazón para 5.v. lo.

cir , tpe fe caitigaban los Reos
^ y aún que

hacían mal a los brutos. Efie es el Viere cum AdRom. cap,

del . Apoílol. Y que-sé yaXi centelléa le.v. 15.

aquí una partícula de aquelb DtvinaqChart-

dad / con que Dios , compadecida en' k
'

pér-

dida , 6 naufragio univerial de brutas
, y de

Hombres , determinó no hacer mas mal á los :
*

unos, y a los otros, aunque ios Hombres

^an Reos, y .los brutos eran brutos? Non, Genef. cap. 8.

ultra percutiam otmietii ammam'ptventem^ Senci- v. 21.

miencos en Dios
,
proprios. de una commife-

racion Divina. Lagrymas en nueftro Jofeph,,

nacidas de una charitativa compaision ; Viere

cum flentibus t hi omni humilitate , isr lachrjrnis',.

Lagrymas de gozo , que mas bien deben

Mamarle centellas de Divino fuego > eran las

de fu corazón , derretido por ios ojos en el

adorable Sacrificio de la Miíla. Defdc que fue

Beneficiado, celebró la Mayor todas las Noches

Bue-



-—•I

Buenas: Y al contemplar con viva Fe a Dios

Niño , al Omnipotente fajado ,
al Rey del

Cielo en pefebre de brutos ^ con mudas voces

PCalm. 94. Y.(S. de fus ojos clamaban Compañeros ^
PiVmwí

coram Domino
,
qui fecit ms^ Lloraba el Prefte;

lloraban los Aísiftentes al Altar. El Preíte^ por

la ternura del Myfterio : los Aísiftentes, por

el exemplo del Sacerdote : y en tanto mar de

lagrymas prevalecía el fuego del Divino Amor:

Jgnis in aqua fríevalebat. Eran tan copiofas en.

el Sacrificio
,
que indifpenfablemcnte celebra-;

ba todos los dias
,
que fue precifo celebrarlo

en Capilla retirada
,
para defahogarfe , ó mer

jor para no ahogarfe en un piélago de iagryi

mas amorofas. Al comenzar fu Milla, bien

Ffalm,79.v.(5. podía decir con el Propheta Rey: Ghabis no»

^ane lachrjmarum , isr potum dahis nobis in la~

. . j chrymis. Unas lagrymas al confagrar el Panj

• contemplándolo lu Fe
,
Candido V elo del Sai-

cratifsimo Cuerpo de JESUS : Cibahts nos Vane

lachrymarum. Otras lagrymas al Confagrar el

Vino ,
adorando , baxo fus eípecies , la pre-;

ciofa Sangre de nueftra Redempeion : ¿Jipo-

tum dahis nobis in lachrjmis. Unas
, y otras , y

las demás en lo reftante del Sacrificio ,
defte-j

líos de la gratitud mas humilde
, y de la cha-

ridad mas ardiente. ; Qnn omni humilitate , <51

yichryms.
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Lagrymas de gozo eran, al ójr
,
que en.

alabanza de íu Dios Sacramentado fe cantaba

el Tavtum erga de la Igiefia. Y por augmen-

tar fu devoción, y gozo, oyéndolo en." Mu-

lica ,
hizo que un Domellico aprendieíTe a to-.

car clave
,
para que acompañado de fu har-

monía lo cantara. Ahora, benévolos oyentes,

•ahora toda la ternura de vueftros corazones;

Cercano al ultimo inflante de la vida, y' tan

fin habla eftaba nueftro devotiisimo Abad,

ciue ni el íviedico cntendra lo que hablaba.

Hizo un esfuerzo fu amor al Divino Sacra-

mento , y mitad con feñas , mitad coil trunca-

das voces
,

pidió como pudo al Famíkar lé

cantaíTe al Clave el Tmtum erg». Cbedeciói

pero admirado ,
que el Enfermo moribundo,

en voz alta ,
clara , ajuftada ,

y.-harrooniofa,

le iba acompañando en el Sagrado Hymno dé

fu Mufica.- Al inflante me acordé delos Sera-

phines del Arca. Alababan ai SAInTiSSIIvíO,

que eílo quiere decir en todo Idioma tres veces

Santo : SanSlus ySanSus ^SanSlas : Pero no uno Ifai. cap. 6, y*

Solo y .íinoá.2)«o: Clamabant alter ad alterum¿, i"

No la voz de uno, fino la de dos ; /Iker aá

alterum. AJsi los Saraphines del Arca» Y afir

con lu Familiar nueílro Abad devotiisimo,

haciendo oficio proprio de Seraphinesa Clama-

hant alter ad alterum'. SanSius ¡SanBHS , SaaclusL

Ea\



Mattli. cap.2Z

V. 12.

Matth. cap.25-

V. 40 .

3 ^

Lagrymas de gozo fueron guando pidió

fus Abkos i los viftió con no poca díficulrad,

-y dexó la cama para recebir con mayor decen-

cia
_
por Viatico la Sacro-Santa Euchariftia.

Juzgarla quiza nueftro Jofeph
,
que los Ahitos

eran la Veftidura Nupcial, por cuya falta fue

arrojado deí myftico convite el otro infeliz:

^[mmodo huc intrafit non habens "pejlem nupúa-

lemi Y no quifo.le faltaííe circunilancia para

fer admitido á la Mefa de los Angeles. Rodi-

llas en tierra , corazón en los ojos
, y fuego

en los labios , recibió el Santiísimo. Con que

ternura! Con que reverencia ¡ Con que edifis^;

cacion 1 Con qué lagrymas ! Cum omnt. hnmüU,

tate 5 íü' lachrjinis. Eftas proíiguieron una ho-;

ra ;
pues tanto tiempo gaftó de rodillas en

tefjíiísima Acción dé gracias. Reprehende

Chriíloj ó fe quexa amorofamente a ius Apof-

toles: Sic non potuijlis.una hona yi^ilare mecumi

Es pofsiblé
j
que- íiquiera ana hora no haveis

podido velar. en mi compañía ? Sic non potuiftis

tmaJjora yi^tlare mecum ?rNo extraño larepre-

heníion , , lino, la una hora^ Y ni ello debe ex-r

trañarfe. Acababan los Apoftoles de recebir la

Sagrada.Comunión i y por Viatico, que eíTo

fignifica el fhafi, que poco antes havian ce-

lebrado: Jd eji' tranjitus Dornini. Y era mucha

tazón, que íiquiera una. hora velaílert -agra—
^ decidos
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decides en compañía de fu amantifsimo

Bien hechor Sic. non potuiftii una. hora ytgtla-.

re mecum. No no alcanzo efta quexa l nuef-

tro devotifsimo Abad ,
que le dio a fu Dueño

•Sacramentado una hora de rodillas en finos

amores
^ y tiernas lagrymas : Cmn omni hit-

militate ^ is lachrymis..

Lagrymas , finalmente ^ de gozo fue-

ron las ultimas al oir la noticia de íu cerca-

na muerte. Mas que nunca canoro, dulcifsi-

mo Cifne , enconó el Lxtatus. fum m hiSi Pfalm. lai. v.

quíi dicla. funt mihi : m dommn Dormni -ibimus',

y llenó la fignificacion de íu myfteriofo Norn-

bre , amontonando aóios de heroicas. Virtu-

des: FiliHS. acerefeens jofcph ,, Films accrefeenr.

En el Píaimo de David hi 'Dommn. Dmimi

ibimus

,

firme, eíperanza de la Gloria
,
que

prefto havia de
.

gozar. En las palabras del

Apoftol; SiVe yMims
, fcve morimur Domim Rom. cap.

fumus y viva Eé ,
confeííando a Dios , Dueño 14. v. 8 .

de la vida , y de la muerte. En las palabras

de Job; 'Domimis dedit ,
Dominus abjlulit , Jit job, cap. i.v.

nomen Domini ¿cHedhiinM conformidad , re- 21.

Cgnacion , agradecimiento proprio de un co-

razón animado, con efpiritu de una ardien-

te charidad. Las voces, de, eílos Sagrados,

Tc.xtos
j que repitió muchas 'veces , fuaviza-

ron. la, amargura de • aquella^ noticia, trifte.,

E, No



No fe le caían dé los labios, y en una apa-,

cible modefta rifa abrió por ellos puerta a íu

Alma
,
para que volaííe a las manos

, y a la

Gloria de fu Criador. Tanto fue el augmen-

to de Virtudes , y gracia en la exem plar vi-

da de nueftro refpetable Abad Mayor Don
Jofeph Garcia Merchante y Zuñiga que re-

bosó en la hora de fu dichoíifsima muerte;.

films Mcrefcms 'jofeph , Filiiis accrefcens.

Y en una muerte can digna de fentirfe,

no havra algunas lagrymas amorofas
,
que

confuelen ? Si. Las huvo ,
las hay

, y no

puede dexar de h averias. Las hay dignas del

mayor aprecio en fu Iluftrifsimo , y aman-l

tifsirao Prelado
,
que renovando las que der-

ramó fu benévola dignación en la fatal no-

ticia del traníico , repite a fu Jofeph las pa-

Gcii. cap. 41. labras de Faraón al jofeph Antiguo:

v. 39. confimilem tui inyenire patero í O , amado

Subdito ! O , refpetable Jofeph ! Podre acafo

hallar tu femejante en aquella prudencia pa-

ra dar un buen confejo i en aquel acierto,

para refolver qualquiera dificultad 3 en aque-

lla deílreza
,

para expediente de cafos graves;

en ac|uella humildiísima defconíianza de ti

niifmo, preciofo efmalce de tus acertadas re-

foluciones í Numquid confimilem tui inyenire

patero ? Las hay en los Nobles Individuos e



efta S'abía Uiiiverfidad
,
que por tantas Icn-'

guas , como antorchas de eíle Fúnebre Mau-
loleo , claman , lloran

^ y repiten : 'JSÍHmquid

confimilem tui iitVenire patero i O

,

Abad dig-

niísimo ! O j Prelado exemplar ; Lograremos

otro , que nos anime con lus exemplos ,
cpae

nos confuele con fus cariños, que nos atien-

da como Padre , como Amigo , como Com-
pañero ? Todo lo logramos en tu vida, y
todo lo perdimos en. tu muerte ; ISlumquid

conftmilem tui inyenire patero ? Las hay , final-

mente , mezcladas con laftimeras voces , ejue

dan los Pobres de eíla Parroquial Iluftre. O,
Jofeph Jufto ! O , Beneficiado charicativo í

O , Padre amantiísirao de los Pobres ! Te
fuccederá otro , t]ue fea tan afable, tan li-

beral , tan mifericordiofo como tu ? Otro,

que fea como tu , Padre de huérfanos, am-
paro de defvalidos , focorro de necefsicados?,

JSfumquid conjinnlem tui inyenire patero ?

Pero confuelenfe, que no efta abrevia-

da la mano de Dios
; y confolemonos todos,

que fi nueftro Joieph fue favorecido de Dios

con tantos augmentos de gracia en elle

Mundo
, lo tenemos , como fio de la Di-

vina Piedad , coronado con muchos mas
augmentos de Gloria en el Cielo ; donde
pedirá al Gran Padre de las iviiíericordias

para



para fu Iluftrifsimo Prelado vida feliz
, y fe-

licidad en todo
:

para fus Nobles, Compañe-

ros, abundancia de bienes efpirituales
, y tem-

porales
:
para fus amados Pobres , el alivio

total de fus miferias :
para todos per-

feóba imitación de fus Virtudes,

augmentos de Gracia
,
que

nos haga dignos de

fer fus Compañeros

cf


